Comunicado de prensa

México, D. F. 14 de mayo de 2014

La XXVIII Conferencia Internacional de Directores de Casas de Moneda
otorga reconocimiento como la moneda más bella del mundo en
circulación a la emitida en honor de Belisario Domínguez Palencia
La moneda de curso legal con valor facial de $20, conmemorativa "del 150 Aniversario del
Natalicio y el 100 Aniversario Luctuoso de Belisario Domínguez Palencia", fue
galardonada como la moneda más bella del mundo en circulación por la XXVIII
Conferencia Internacional de Directores de Casas de Moneda.
Correspondió al presidente de la Conferencia, Gerhard Starsich, encabezar la ceremonia de
premiación efectuada anoche en el Museo Numismático Nacional de Casa de Moneda de
México, en la calle de Apartado de esta ciudad y en la que estuvieron presentes el Director
General de la Casa de Moneda de México, Lic. Guillermo Hopkins Gámez, y el Director
General de Emisión del Banco de México, Lic. Alejandro Alegre Rabiela.
La moneda conmemorativa del 150 Aniversario del Natalicio y el 100 Aniversario
Luctuoso de Belisario Domínguez Palencia, que fue puesta en circulación el 5 de
noviembre del 2013, corresponde a una pieza bimetálica de cuño corriente con valor facial
de $20, de conformidad con el artículo 2º, inciso c), de la Ley Monetaria de los Estados
Unidos Mexicanos y de acuerdo a las características establecidas en el Decreto publicado
en el Diario Oficial de la Federación de fecha 29 de marzo de 2013.
Con esta moneda se conmemoran la defensa de la democracia y la condena al régimen
huertista realizadas por el senador chiapaneco Belisario Domínguez Palencia. El 9 de
febrero de 1913, la guarnición militar de la ciudad de México se sublevó contra el gobierno
legítimamente constituido, encabezado por Francisco I. Madero y, con ello, inició la
Decena Trágica. Aciagos días en los que las fuerzas del antiguo régimen no sólo usurparon
el poder, sino que asesinaron cobardemente al Presidente Madero y al Vicepresidente José
María Pino Suárez, el día 22 de febrero. Como reconocimiento a la defensa de la
democracia y de la legalidad realizada por el distinguido senador chiapaneco, se pone en
circulación esta moneda conmemorativa del 150 Aniversario del Natalicio y el 100
Aniversario Luctuoso de Belisario Domínguez Palencia.
Cabe señalar que la moneda galardonada presenta las siguientes características:
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CUÑOS.
a) Anverso: El Escudo Nacional con la leyenda “ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”, formando el
semicírculo superior.

b) Reverso: El centro del campo del reverso lo ocupa el retrato de tres cuartos de perfil derecho del
senador chiapaneco Belisario Domínguez Palencia; detrás del cual se observan dos bandas que
atraviesan el fondo del campo de izquierda a derecha. Sobre el retrato, en tres líneas, se lee
BELISARIO DOMÍNGUEZ ENNOBLECIÓ A LA PATRIA. A la derecha del busto se aprecian la
ceca de México (M°) y los años 1863-2013; en el margen izquierdo, la leyenda 100
ANIVERSARIO LUCTUOSO; en el derecho, 150 ANIVERSARIO DE SU NACIMIENTO y, en el
exergo, la denominación $20, con número. Gráfila geométrica compuesta por cuadros con puntos y
triángulos.
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